INVITACIÓN
SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO PILOTO
Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo, 6–7 Febrero 2007
Entre el 1 de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, Noruega tiene el privilegio de servir en la
Presidencia del Grupo Piloto sobre las Contribuciones de Solidaridad a Favor del Desarrollo, establecido en
la Conferencia de París sobre Fuentes Innovadoras de Financiación del Desarrollo, los días 28 de febrero y 1
de marzo de 2006.
El 5 de diciembre de 2006, Noruega fue país anfitrión de un taller internacional realizado en el Hotel
Radisson SAS Plaza de Oslo, dedicado exclusivamente a dos temas prioritarios; la contribución solidaria de
la aviación civil y la propuesta contribución solidaria por transacciones financieras (CTDL). Se adjuntan
resúmenes de las discusiones. El taller sirvió como evento preparatorio para la Segunda Reunión Plenaria del
Grupo Piloto. Esta conferencia internacional también será realizada en el Hotel Plaza, los días 6-7 de febrero
de 2007.
La Reunión Plenaria estará dirigida a funcionarios de nivel superior y representantes de organismos
internacionales, junto con ONG internacionales y noruegas, como asimismo expertos de grupos
especializados y académicos. La conferencia será inaugurada por el Ministro de Cooperación Internacional
de Noruega, Sr. Erik Solheim. Habrá interpretación simultánea al inglés, francés y español.
Es nuestra intención que durante el Plenario se consulten nuevamente los temas de las contribuciones de
solidaridad al transporte aéreo y la propuesta de CTDL. Adicionalmente, se realizarán discusiones de mesa
redonda sobre las garantías avanzadas del mercado para las vacunas (AMC), las remesas hechas por
inmigrantes, paraísos fiscales y fuga de capitales, como asimismo nuevos enfoques en la microfinanciación
para el desarrollo. Tendremos además informes sobre los avances en la implantación de UNITAID, la
Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (IFFIm), y el Fondo de Solidaridad Digital. Sírvase
encontrar adjunta una agenda tentativa. Estamos en el proceso de contactar a oradores principales y
panelistas, para lo que creemos puede convertirse en fructíferas discusiones que hagan avanzar el programa
del grupo.
Por la presente, invitamos a todos los miembros del Grupo Piloto a estar representados en la Reunión
Plenaria del 6-7 de febrero, junto con un grupo selecto de países no-miembros, instituciones
internacionales, ONG y académicos.
Se solicita a todos los participantes favor registrarse en www.innovativefinance-oslo.no donde se
publicarán continuamente actualizaciones del programa y otros documentos clave relativos a la
Reunión Plenaria. Rogamos revisar regularmente este sitio para actualizaciones.
Esta página web específica también estará enlazada al blog del Grupo Piloto en www.solidarityglobalization.org (nombre de usuario y clave: participant).
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